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RESUMEN: La investigación pretende llevar a cabo una reflexión crítica y
propositiva que, partiendo de una revisión del estado del arte con respecto al tema
de la Construcción Social del Hábitat en las ciudades de México y Bogotá (dos de
las ciudades de América Latina con mayor experiencia sistematizada en la
materia), permita efectuar una serie de consideraciones generales para la política
pública en el tema capaces de brindar los elementos conceptuales y argumentales
suficientes para llevar a cabo, en las distintas ciudades del sub-continente, una
evaluación de sus programas institucionales afines con el tema, así como generar
nuevos programas y/o proyectos concebidos a la luz de la noción de derecho a la
ciudad que comporta el enfoque aquí planteado.
PROBLEMA: La ausencia en la mayor parte de las ciudades
latinoamericanas de una política pública clara en materia de construcción social
del territorio (CSH), concebida en “clave de derechos”, contribuye con la
generación y/o incremento de respuestas “informales” a la demanda de hábitat y,
por tanto, con la construcción espontánea de ciudad derivada de la autoproducción de espacio habitado.
Lo anterior, si bien (aunque no siempre) suele ir acompañado de una
deseable manifestación de imaginarios populares y de prácticas culturales que
dotan de sentido y de “piso” tanto a cada individuo como a cada comunidad,

también suele contribuir, particularmente en el caso de las ciudades, con el
incremento de las contradicciones sociales, de la exclusión, de la estigmatización,
del marginamiento y de la marginalidad, en una clara muestra de desatención o de
incompetencia estatal frente a lo que supone propiciar, garantizar y mantener el
legítimo derecho a la ciudad para todos y cada uno de sus habitantes.
MARCO DE REFERENCIA: Entendemos por CSH, la integración y
articulación de procesos y procedimientos socio-ambientales conducentes a lograr
la adecuación simbólica y funcional entre un grupo de individuos y su entorno con
base en la puesta en obra de unas prácticas culturales, unos imaginarios y unos
valores derivados de una determinada idea de mundo.
Desde aquí, asumimos que el hábitat se construye socialmente y no que,
simplemente, se llega a ocupar; por tanto, entenderemos el territorio como aquella
forma simbólica de propiedad que da cuenta del sentido de pertenencia a un
determinado lugar; el que de tal suerte adquiere no sólo forma, la de las relaciones
sociales que allí se tejen, sino sentido.
La construcción social del hábitat hace referencia, por tanto, a dos aspectos
diferentes pero complementarios y alusivos a la palabra “construcción”, por un
lado está su sentido material y, por otro, aunque íntimamente relacionado con el
anterior, está su sentido simbólico.
En el primer caso, normalmente se alude a los procesos de construcción
social-material del espacio físico tanto de la vivienda como del hábitat, mejor
conocidos como “producción social del espacio construido”; procesos que suponen
sus formas de auto-producción y de auto-gestión. En el segundo, se hace alusión
a los procesos de construcción social de la realidad y del hábitat propiamente
dichos, los cuales aluden, menos a los modos de hacer la vivienda (aunque
también cuentan), como a los modos de vida o de habitar que ésta supone y que
de hecho se ponen en práctica desde su factura.
Desde aquí, el primero se refiere al hábitat considerado en su dimensión
físico-material y el segundo al habitar, en las interpretaciones y formas de
apropiación que de éste hacen los habitantes a través de sus prácticas cotidianas,
las cuales dotan al espacio, de una u otra forma así “marcado”, tanto de
significado como de sentido.
Por lo anterior, estas dos dimensiones del territorio, entendido en este
trabajo como hábitat construido, y consideradas desde una mirada sistémica y
compleja, resultan a tal punto interconectadas e interdependientes que debemos
entender por CSH, la interacción que se da entre los procesos sociales, tanto para
producir la vivienda y/o construir el hábitat (sin desconocer que existen otras
formas de CSH no necesariamente físico-espaciales), como para efectuar su
correspondiente apropiación y construcción de sentido.

Valga señalar que el término “construcción” implica, para nosotros, no tanto
un “producto”, entendido como un objeto o cosa “terminada” y considerada de
manera estática, sino un proceso comprometido con la dimensión dinámica de la
realidad en su devenir histórico y social; esto es, en su correlato físico-ambiental,
pero también político, económico y cultural; a fin de cuentas, son las
interrelaciones entre la naturaleza, la sociedad y el individuo las que convierten al
espacio en un lugar con-sentido.
En este punto, es lo social lo que viene a articular ambas dimensiones del
territorio, tanto la que por un lado enfatiza la producción físico-ambiental como la
que, por el otro, resalta la construcción subjetiva de la realidad a través de las
concepciones, ideas e imaginarios de los habitantes; esto en razón de que la CSH
no se reduce a la actuación de una persona considerada de manera aislada, sino
a la acción de un individuo o grupo interactuando con un entorno físico y social
inscrito en un contexto determinado, lo cual quiere decir que la construcción
significativa de la realidad, involucrada en este proceso, se hace dentro de un
contexto cultural donde se relaciona dialécticamente subjetividad e intersubjetividad dado que, en tanto seres sociales, debemos asumir que no es posible
la construcción de la subjetividad si no es a través de la relación con “el otro”, y
ésta siempre se da sobre el espacio, ya sea en su dimensión física o virtual.
No nos interesa, por tanto, el hábitat reducido al análisis de unas
propiedades físicas sino en tanto expresión de los procesos subjetivos de quienes
lo gestionan y construyen. La idea de que el territorio es construido socialmente
supone, por tanto, la construcción de una micro-sociedad, esto es, de un acuerdo
social sobre el espacio.
Aquí es necesario acotar que en la CSH una cosa es considerar al individuo
como un actor, otra como un agente social y otra como un autor de su propia
realidad; diferencias que en sus especificidades pretendemos abordar en el
presente trabajo a la hora de evaluar y/o proponer procesos de CSH derivados del
análisis de los casos de estudio: las ciudades de México y de Bogotá, por ser dos
de las ciudades latinoamericanas con mayor y más rica experiencia en la materia
como lo atestiguan, en el caso de la Ciudad de México, las acciones de SEDESOL
o de la Coalición Internacional del Hábitat -HIC quienes, entre otras instancias y
entidades tanto públicas como privadas, vienen operando desde hace varios años
en materia de lo que Naciones Unidas denomina la “producción social del hábitat”
y, en el caso de la ciudad de Bogotá, entre otras acciones e iniciativas, no sólo la
creación de una Secretaría del Hábitat, sino la puesta en marcha, desde hace
varios años, de un Programa de Mejoramiento Integral de Barrios, una de cuyas
líneas de actuación es, precisamente la CSH.
Por lo anterior, consideramos que el reto de la política pública en materia de
CSH para la ciudad latinoamericana no puede ser otro que el de buscar y propiciar
una relación de correspondencia e inseparabilidad entre gobernabilidad y
habitabilidad, pues es tan absurdo tratar de gobernar una ciudad inhabitable como
tratar de habitar una ciudad ingobernable, ya que de hecho, y como lo demuestran

las actuales tendencias, gobernar una ciudad (en sentido amplio, distinto del
simple administrar) es un asunto de sus habitantes.
Si las personas tienen las condiciones para participar activa y
comprometidamente en la construcción y/o transformación de su entorno, sin duda
no sólo se fortalecen los nexos de apropiación y pertenencia por una ciudad de
todos, hecha por todos, sino que se promueven el acercamiento y la comunicación
entre los distintos actores tanto individuales como colectivos comprometidos con la
construcción de la misma al hacer uso del indefectible derecho a ejercer su
ciudadanía en el acto mismo de intervenir comprometidamente en la
transformación de la ciudad.
De esta forma, la concepción de una clara, comprometida y concertada
noción de lo público, entendida desde los principios universales que alientan el
derecho a la ciudad, implicará, desde la perspectiva de nuestro trabajo, la
determinación de unos lineamientos básicos propositivos que viniendo del análisis
de la experiencia de las dos ciudades antes mencionadas permita derivar
planteamientos válidos para la gran ciudad latinoamericana, desde luego sujetas a
la interpretación y adecuación que demanda cada contexto.
Desde aquí, sostenemos que lo que por esta vía se busca es fomentar que
los prácticamente anónimos habitantes de nuestras grandes urbes, rescaten para
sí el espacio que ocupan y hagan verdaderamente suya, no sólo la ciudad como
generalidad, sino los lugares específicos y comunes que habitan al interior de ella
a partir de la adecuada incorporación de la CSH - reconocida como una práctica
legítima de hacer ciudad- a las dinámicas socio urbanas que alienta y promueve la
política pública.
OBJETIVO GENERAL: desarrollar una reflexión crítica y propositiva que, a
manera de prolegómenos a una agenda de política pública en materia de CSH 1 ,
permita a las distintas ciudades de América Latina re-cualificar y/o evaluar sus
políticas y programas institucionales en la materia 2 , así como generar nuevos
programas concebidos, desde la filosofía de este trabajo, en “clave” de derechos.
1

Aclaramos que el uso del concepto de “prolegómeno” alude, dentro de nuestro objetivo, a
la intención de establecer una serie de consideraciones propositivas para que tal agenda pueda ser
formulada, en cada caso particular, a la luz del enfoque aquí propuesto; por tanto, nuestro alcance
no se compromete con la definición de una supuesta “agenda latinoamericana” pretendidamente
universal y valedera para cualquier contexto urbano, puesto que si bien podemos hablar de
elementos generales, comunes y afines dentro de este amplio espectro urbano, la verdad es que
cada ciudad debe construir y tramitar su propia agenda en función de las dinámicas y
circunstancias de cada contexto, para lo cual el presente trabajo quiere apenas brindar una serie
de elementos gruesos de reflexión que, desde su particular enfoque del problema (la CSH),
permita en cada caso llevar a cabo esta tarea.
2

Si bien en el presente trabajo sólo nos comprometemos a avanzar en la prefiguración de
unos prolegómenos orientados a establecer una agenda de política pública en materia de CSH,
nuestra intención es que los mismos aporten desde ahora a las instancias interesadas elementos
concretos de reflexión en esta dirección; de cualquier forma nuestra intención, a cubrir en un
próximo trabajo, es cruzar el marco teórico aquí planteado con los resultados de la aplicación de

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
¾ Proponer un planteamiento teórico que, apoyado en un consecuente
desarrollo argumental- abordado desde una perspectiva de derechosresulte pertinente a la hora de examinar los casos de estudio propuestos
(las políticas públicas en Ciudad de México y Bogotá relacionadas con la
CSH).
¾ Efectuar un análisis comparativo, en “clave” de derechos, de las políticas
públicas relacionadas con la CSH en las ciudades de México y Bogotá.
¾ Diseñar los instrumentos pertinentes para que, en trabajos posteriores, sea
posible evaluar las distintas experiencias de CSH en los distintos contextos
urbanos de América Latina
¾ Establecer de manera genérica y preliminar unas consideraciones
propositivas que, derivadas del desarrollo del trabajo, puedan ser útiles a la
hora de proponer una agenda de política pública viable y factible para el
contexto urbano latinoamericano desde la cual se pueda, tanto evaluar las
actuales, como proponer toda una serie de acciones y/o programas en la
materia.
De este modo, nuestra pregunta de investigación puede enunciarse de la
siguiente manera: ¿En qué medida y de qué manera puede considerarse la CSH
como un elemento fundamental de política pública a la hora de regular procesos
participativos de planeación y ordenamiento del territorio que, concebidos en
“clave” de derechos ciudadanos, estén en condiciones de posibilitar la apropiación
socio-espacial de la ciudad por parte de sus habitantes resignificando la relación
formalidad-informalidad?
En atención con lo expuesto, la investigación ofrece como resultados
concretos: elaboración de un marco teórico para abordar el tema, construido en
“clave” de derechos ciudadanos; glosario de términos pertinentes con el enfoque
del trabajo, debidamente argumentados y desarrollados, que operen como
“conceptos guía” al interior de su decurso; análisis general de la situación en las
dos ciudades estudiadas; definición de categorías de análisis e indicadores para
efectuar, en una segunda parte, una evaluación de estudios de caso concretos;
determinación de unos criterios básicos para caracterizar distintos niveles de CSH;
y enunciación de unos prolegómenos generales en la materia concebidos con la
idea de avanzar en la prefiguración de una agenda de política pública pertinente
con el contexto urbano de América Latina que permita en una segunda parte,

los instrumentos propuestos (categorías de análisis e indicadores) en estudios de caso concretos
al interior de las dos ciudades que hemos escogido; esto con el fin de derivar, en dicho trabajo,
consideraciones explícitas de política pública en materia de CSH pertinentes con el contexto
urbano latinoamericano.

proponer unas consideraciones generales de política pública pertinentes con el
contexto urbano latinoamericano.
METODOLOGÍA: La investigación se llevará a cabo en dos partes; la
primera (Febrero a Octubre de 2010), en torno a la construcción de un marco de
referencia, de un glosario de términos pertinentes con el enfoque del trabajo; de
unas categorías e indicadores de CSH y de unos instrumentos de evaluación en
torno a la CSH 3 que, partiendo de la revisión de fuentes secundarias, posibilite
analizar, de manera directa, los principales planteamientos consignados en el
estado del arte en la materia para que desde allí se evalúen, en la segunda etapa,
los casos de las ciudades comprometidas con el trabajo, particularmente en lo que
se refiere al papel del Estado en los procesos de CSH. Actividad que de tal suerte
posibilitará la realización de un marco conceptual propositivo y autónomo capaz de
fundamentar acciones concretas en los distintos contextos urbanos de
Latinoamérica. Como resultado de esta etapa se llegará a la enunciación de los
temas críticos que, desde la perspectiva del trabajo, habrían de aportar en la
construcción de una AGENDA GENERAL DE POLÍTICA PÚBLICA en materia de
CSH pertinente, valida y ajustable a los distintos contexto urbanos
latinoamericanos.
Y, la segunda (Febrero a Noviembre de 2011), en torno a la aplicación de
las categorías e indicadores planteados, durante la primera etapa de la
investigación, a la evaluación de casos concretos de CSH en las ciudades
señaladas. A partir de aquí, se efectuará la evaluación respectiva en función de lo
que se entenderá como proyecto y/o actuación exitosa, a la luz de los conceptos
guía abordados en el glosario planteado. De esta forma, un producto directo del
trabajo será la propia enunciación de estas categorías de análisis y de sus
consecuentes indicadores. Como resultado de esta etapa se contará con unas
CONSIDERACIONES GENERALES DE POLÍTICA PÚBLICA derivadas de los
resultados de la retroalimentación de la primera etapa en función de lo encontrado
en el análisis de los estudios de caso llevados a cabo dentro de la segunda.
Para lograr lo anterior, el trabajo se propone, en su primera etapa,
identificar los elementos estratégicos que, derivados de la política pública
adoptada en las dos ciudades a estudiar durante el período 1995-2009, tienen
mayor inherencia, a la luz del marco teórico planteado, sobre los procesos de
CSH; a partir de aquí se analizarán, en la segunda etapa, algunos casos
representativos en los cuales se expliciten, tanto los problemas e impedimentos
que comporta la política para la realización de un adecuado proceso de CSH,
como los logros derivados de la aplicación de la misma.
3

Hablamos aquí de una matriz cruzada de doble variable que integre categorías e
indicadores, de una matriz que, en función de las categorías planteadas permita evaluar las
condiciones de habitabilidad desarrollada a través de experiencias concretas de CSH y de una
encuesta de hogares, también estructurada a partir de las categorías formuladas, orientada a
evaluar los distintos niveles de CSH en que, a partir de aquí, puedan evaluarse los logros de una u
otra comunidad en la materia.

Los estudios de caso se seleccionarán, en principio, en función de cinco
tipos de experiencias de CSH: las lideradas por el Estado (1), las llevadas a cabo
por empresas constructoras (2), las orientadas por ONGs (3) y las que, de manera
espontánea, lleva a cabo la ciudadanía de modo improvisado (4) u organizado (5).
Dependiendo de lo que se encuentre en el desarrollo del trabajo es factible que
estos cinco tipos se agrupen en tres: las experiencias lideradas por el Estado, las
que promueve el sector privado y las que, de manera espontánea, lleva a cabo la
ciudadanía.
Sobre esta base, se analizarán, deseablemente triangulando la información
mediante encuestas, entrevistas y trabajo documental (fuentes secundarias,
cartografía y/o fotografía) y tomando como grupo de muestra entre un 1% y un 2%
del grupo de población (dependiendo del tamaño de éste), uno o dos casos
dentro de cada tipo de experiencia atendiendo los siguientes criterios de selección:
¾ ubicación dentro del área metropolitana de las ciudades escogidas
¾ conformación de grupos de población de la mayor diversidad posible
y que, decididamente, sean habitantes urbanos de segunda o tercera
generación
¾ población con ingresos, por familia, no superiores a dos salarios
mínimos
¾ comunidades no superiores a 10.000 personas
¾ posibilidad de contar con registro documental, cartográfico y/o
fotográfico del proceso en cada comunidad
¾ tiempo mínimo de desarrollo de la experiencia de cinco años
En cuanto a la definición de las categorías de análisis, y anotando su
eventual modificación a lo largo del trabajo de acuerdo con los avances y
resultados de éste, se proponen: CONSOLIDACIÓN COMUNITARIA;
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA;
APROPIACIÓN
SOCIAL;
DERECHOS
CIUDADANOS Y SUSTENTABILIDAD DE LAS EXPERIENCIAS.
A su vez, los indicadores que, desde aquí, entrarían a definir una
experiencia de CSH exitosa, se enmarcarán dentro de los siguientes tres tipos:
GOBERNABILIDAD, PRODUCTIVIDAD Y HABITABILIDAD (calidad de vida); de
este modo, y a través del diseño de una tabla que integre categorías e indicadores
(estos últimos agrupados dentro de los tres tipos antes mencionados) se
establecerán los respectivos niveles (alto, medio o bajo) de CSH en cada caso;
situación que permitirá comparar los cinco tipos de experiencias a calificar y
derivar, en consecuencia, unas conclusiones generales desde las cuales se
llevarán a cabo las respectivas consideraciones para la política pública.

Un listado básico preliminar de los temas a calificar dentro de cada
indicador, aún por adjudicar dentro de cada categoría, sería: existencia previa de
un imaginario u horizonte de colectivo; capacidad de sinergia despertada por la
experiencia; constitución de una comunidad de confianza y de sentido a partir del
desarrollo de la experiencia; conformidad y gusto con el paisaje cultural generado;
existencia de mecanismos de control social y de auto-regulación ciudadana;
incremento de la cohesión social, credibilidad y confianza frente al ente promotor
de la experiencia; disminución de los índices de criminalidad y de delincuencia
dentro del área cubierta por la experiencia; mejora en los ingresos y en la
productividad local; incremento del tiempo de permanencia dentro del territorio
sujeto de la experiencia; aumento del uso de los equipamientos y áreas colectivas;
aumento de la participación de los diferentes grupos de población; existencia o
formación de redes sociales, aumento de oferta y/o de actividad cultural;
incremento de la auto-gestión, la autonomía y el poder local; inclusión y
aceptación de grupos minoritarios; tramitación exitosa de la conflictividad social;
aumento de cooperativismo y el asociacionismo; apropiación de la norma urbana
y; entre otros, disminución del riesgo y de la vulnerabilidad.
En este punto se extrapolarán los conceptos básicos y las
recomendaciones del caso para ajustar y/o proponer las consideraciones
generales que, desde la perspectiva del trabajo (la noción de derechos
ciudadanos), debería considerar una política pública en la materia viable en el
contexto urbano de la ciudad latinoamericana.
Lo anterior se llevará a cabo atendiendo los siguientes principios:
• Reconocer los modos de habitar particulares y concretos de un determinado
territorio, describiendo e interpretando sus prácticas cotidianas.
• Trascender la dimensión puramente material del territorio para captar su
dimensión simbólica interpretando su contexto así como sus significados y
sentidos.
• Relacionar la vida práctica (acciones ↔ lugar) y el imaginario que la
acompaña.
• Identificar los procesos particulares de apropiación e identificación del
territorio a partir de la identificación de la manera cómo viven los habitantes
y cuál es su relación con el entorno
TABLA DE CONTENIDO PRIMERA PARTE

0. INTRODUCCIÓN Y MARCO CIENTÍFICO

1. LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL
APROXIMACIÓN DE CONTEXTO

DEL

HÁBITAT

(CSH):

UNA

a. En torno a la naturaleza y sentido del habitar
b. El hábitat humano: una construcción social de territorio que involucra
una particular idea de lugar
c. De la producción social de la vivienda a la CSH
d. La gobernancia: el gran desafío urbano de la CSH para la
sustentabilidad territorial
e. Ilegalidad y legitimidad: el carácter ambiguo de la informalidad
f. La CSH como estrategia de seguridad humana

2. LA DIMENSIÓN URBANA DE LA CSH

a. La CSH en el marco del derecho a la ciudad
b. Gestión urbana y gestión de la ciudad: más allá de un problema de
suelo
c. El gran reto de la CSH dentro la planeación urbana: integrar modelo
de ciudad y modelo de
d. La CSH como principio de renovación
e. CSH, Cultura urbana y construcción de patrimonio
f. Espacio público, CSH y construcción de ciudadanía

3. LA CSH COMO PROYECTO DE CIUDADANÍA

a. Ciudad, ciudadanía y liderazgos colectivos: actores, autores y
agentes sociales

b. De la comunidad de sentido a la comunidad con sentido: el papel
del capital social en la construcción de “la marca social del suelo”
c. El “efecto vecindario” y su papel en la construcción de una
comunidad de confianza:
d. Ciudadanía activa y conflictividad social: una aproximación
desde la construcción social de la norma urbana
e. Del contrato social al acuerdo ciudadano
f. La participación ciudadana: medio y fin de la CSH

4. LA CSH COMO ESTRATEGIA POLÍTICA DE DESARROLLO
TERRITORIAL INTEGRADO: ALGUNOS INSTRUMENTOS ANTROPOGEOGRÁFICOS

a. La dimensión política de la CSH: se es ciudadano haciendo ciudad
b. Los Autodiagnósticos comunitarios
c. Los Planes Estratégicos Vecinales (PEV) y la construcción de
horizontes de sentido
d. Las Mesas de Gestores Sociales: Oportunidades y desafíos para la
política pública
e. Los Pactos de Convivencia como estrategia de CSH: entre el
interés particular y “bien común”
f.

Los Manuales de habitabilidad y convivencia: una herramienta proactiva de CSH

5. LOS ESTUDIOS DE CASO

a. Criterios de selección y categorías de análisis para la comprensión
y valoración de la CSH
a. El caso de la Ciudad de México



Las formas de auto-producción y de CSH (Robert, J. HIC. p.61)



Retos y limitaciones



Programas institucionales: avances, retrocesos y logros de la
política



Los laboratorios de habitabilidad



El Programa de Mejoramiento

b. El caso de la ciudad de Bogotá



Las formas de auto-producción y la CSH



Retos y limitaciones



Programas institucionales: avances, retrocesos y logros de la
política



Programa de Mejoramiento Integral de Barrios



Los Centros Hábitat: una deuda pendiente

6. COMENTARIO
FINAL:
LATINOAMERICANA

PROLEGÓMENOS

A

UNA

AGENDA

a. Los temas comunes: retos para América Latina derivados de las
experiencias de Ciudad de México y Bogotá
b. La CSH como instrumento de control social en la búsqueda de
gobernabilidad: dos caras de una misma moneda
c. Criterios e instrumentos para definir una “buena práctica” de CSH:
La matriz de categorías e indicadores
d. El reto de los subsidios estatales: la necesidad de constituir un
“puente” entre la oferta y la demanda. Puede ser financiable la
CSH?

e. Componentes estratégicos de un proyecto exitoso de CSH
f. Consideraciones preliminares de política pública para la gran
ciudad latinoamericana
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